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El sector de la construcción es uno de los más importantes de la economía española, en concreto en 2004 
alcanzo el 18,2% del total del PIB español. Sin embargo también es, sino el que más, uno de los sectores 
más cíclicos de esta economía. Actualmente está en una época muy buena, tanto para la edificación como 
para la obra civil, pero no siempre ha sido ni será así. Este hecho ha motivado a que las empresas 
constructoras busquen formas de no depender de esta ciclicidad de una manera tan importante, entre ellas 
la internacionalización, pues con ello consiguen entrar en mercados con ciclos distintos. 
Actualmente el mercado español de la construcción se sitúa como el quinto en importancia dentro de 
Europa, aunque su distribución por sectores desvela una manca de rehabilitación, mucho más presente 
dentro del mercado europeo. En la última década este ha sido un mercado con unas variaciones muy 
importantes, sobretodo a nivel empresarial, con un proceso de concentración que ha desembocado en la 
creación de grandes grupos empresariales, capaces de exportar construcción y entrar en las concesiones. 
La internacionalización de la empresa constructora española no solo ha venido motivado por la ciclicidad 
del mercado, sino que la concentración de empresas además de dar la posibilidad de exportar, casi ha 
obligado a ello, pues ha creado una necesidad a ampliar mercado debido al tamaño. Pero siguen 
existiendo otros motivos, como la saturación del mercado español, la búsqueda de negocio… Y como se 
apuntaba anteriormente, también existen unos requisitos empresariales para internacionalizarse como el 
tamaño, la capacidad tecnológica, la financiera…  
Si dentro de Europa y en temas de construcción nacional, España se situaba como el quinto país en 
importancia, dentro de la construcción internacional este se sitúa como el sexto, pero muy alejado de los 
primeros, en concreto las exportaciones de Suecia, primer país europeo, multiplican casi por seis a las 
españolas, aunque a nivel mundial Estados Unidos es el principal país exportador. Si ahora comparamos 
las tipologías de obra que se exportan, las constructoras españolas no siguen la misma distribución que el 
mercado mundial de la exportación, pues sus colaboraciones en temas de edificación y petróleo, segunda 
y tercera actividad de exportación en importancia, son muy bajas o casi nulas. No pasa así con la primera 
tipología, los transportes, donde España si que participa, tanto en temas ferroviarios como en temas de 
carreteras. Y mirando a los mercados, el único en el que este país se muestra representativo es en el 
Iberoamericano, en el que se sitúa en segundo lugar por detrás de Estados Unidos. 
Las principales empresas exportadoras del sector de la construcción son ACS, Ferrovial, FCC, Acciona, 
Sacyr Vallehermoso, OHL y Comsa. Estas son empresas con gran tradición en el sector, y que en la 
actualidad tienen, por lo general, unos niveles de diversificación altos, aunque los porcentajes de 
internacionalización varían bastante según una u otra. 
Algunas de estas empresas son las que a finales de los años ochenta empezaron con la 
internacionalización del sector, sobretodo exportando en países de la América Latina. Más adelante y 
después de la recuperación de la construcción en España, disminuyeron su actividad exterior, también 
ayudadas por la crisis del sector en Íbero América, y ya a partir de principios de los noventa que con la 
creación de los grandes grupos se recupero la internacionalización, pero ésta vez, en todo el mundo. 
Actualmente existen dos grandes zonas de exportación, Europa y Latinoamérica, en las que 
principalmente se realizan obras ferroviarias y de carreteras, respectivamente. Dos grandes empresas son 
las que las realizan, Ferrovial y ACS (Dragados). Aunque también hay dos mercados que experimentan 
un auge importante, el mercado del este de Europa y el mercado norteamericano, este último sobretodo 
impulsado a través de las concesiones, futuro de la exportación. 
 
 




